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ParlAmericas es la institución compuesta por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe 
que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. ParlAmericas facilita el intercambio de 

mejores prácticas y produce recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el 
desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para 

obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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Ottawa, 26 de junio de 2018 
 
ParlAmericas y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) firmaron un 

Memorando de Entendimiento para fomentar el liderazgo de las mujeres y la participación política 

  
El 22 de junio de 2018, ParlAmericas y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) 

firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer su colaboración en el avance del liderazgo de 

las mujeres y la participación política en Panamá y en toda América Latina, en presencia de 300 

representantes de distintos partidos políticos, cuerpo diplomático y organizaciones internacionales. 

 

La firma tuvo lugar durante la celebración del 25 aniversario de FONAMUPP en la Ciudad de Panamá. 

FONAMUPP es una organización panameña que trabaja a nivel nacional para promover el desarrollo 

político de las mujeres. La organización proporciona herramientas analíticas, información y capacitación 

para promover una mayor participación de las mujeres en los partidos políticos, los procesos electorales 

y la toma de decisiones, y una mayor representación en posiciones de liderazgo a nivel nacional. 

 

A través del Memorando de Entendimiento (MdE), ParlAmericas y FONAMUPP se comprometieron a 

desarrollar actividades conjuntas que reúnan a candidatas y candidatos electorales, miembros de 

partidos políticos, activistas y representantes de la sociedad civil, al igual que a parlamentarias y 

parlamentarios para intercambiar experiencias y buenas prácticas adquiridas a través del trabajo en este 

tema. De acuerdo con estos intercambios y con el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, el MdE también 

alienta la adopción de acciones y compromisos para construir sobre el progreso logrado. 

 

Las instituciones estuvieron representadas por la diputada Mariela Vega, miembro del Consejo de 

ParlAmericas y por la Dra. Juana Herrera, presidenta de FONAMUPP. “Es realmente un honor para 

ParlAmericas formalizar nuestra alianza con FONAMUPP. Nuestras organizaciones tienen una 

importante oportunidad de trabajar para mejorar la participación ciudadana, la buena gobernanza y la 

medida en que nuestros órganos de toma de decisiones reflejan la composición y las diversas 

perspectivas de nuestras sociedades”, mencionó la diputada Vega. 

 

La Dra. Herrera añadió que: “FONAMUPP se complace en formalizar nuestra alianza con ParlAmericas. 

Las acciones concretas que resultarán de la firma de este Memorando de Entendimiento respaldarán a 

las candidatas de hoy en Panamá y ayudarán a crear un contexto en el que las futuras generaciones de 

mujeres líderes puedan verse más fácilmente reflejadas en la vida política de nuestro país”. 
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